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Zona 42 General 

Viernes 7 de septiembre, 2012 
 

Introducción - 

Romper 

Reunión del Comité de 

área Carol abierto 

Serenidad oración 
 

No hay nuevos temas de la agenda del comité 
 

Ningún nuevo negocio para la zona general 
 

Reunión NAGSC para Diciembre 1 necesita ayuda con la configuración 
 

Aviso para los informes a la asamblea - corto y dulce 
 

Byron ha solicitado dar su informe a quienes no tienen la oportunidad de escuchar este verano - 50 

minutos intentaremos colocar tantos informes como podemos entre las elecciones. 

Sophie - Comité de Finanzas - Negocio financiero será el presupuesto y las finanzas directrices - tratar de 

trabajar a través de mañana 

 

Levantar 
 

Taller de DCM - habitación azul 
 

Taller de DCM 

Mike comenzó pasando lista de correo electrónico para añadir información a todos. Mike se presentó a sí 

mismo y Lonnie, que se llevará a cabo. Sentido de la habitación superaba al entrante el DCMs 

permanente. 

Lonnie informó de que este encuentro será dirigido por el asistente de problemas, preguntas y 

necesidades. 1 - Asistencia de GSRs en reuniones de distrito hacia el final del plazo. 

Llevar alimentos y oradores invitados de comisiones permanentes. 
Todo el distrito tiene un trabajo... Los componen y hacerlos responsables de la posición. Ser un equipo, 

estamos juntos en esto... Disfrute colgando juntos. Carpool y comunicar cómo servicio puede ser muy 

divertido. 

Uno de los distritos no tiene participación en reuniones de distrito... DCM emocionado de tener cierta 

orientación y le gusta la info sobre su participación. 

Un pequeño distrito está renaciendo a través de la difusión del mensaje de las posiciones que conllevan. 

*Invitar GSR formador para celebrar un taller. 

2 - Reconocer la diferencia entre un grupo y una reunión. ¿Se necesita/desea participar a nivel de 

área? 

3 - Asistir a reuniones de negocios para hacerles saber que posiciones de servicio están abiertos y 

disponibles. Uno DCM trae fragmentos de spice info para las reuniones. 
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Reclutados GSRs desde reuniones de negocios y el distrito es mucho más activo. 
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Uno DCM va a reuniones y advierte que si no GSR de ella es la conciencia de grupo para ellos. Algunos 

cuidados, mismo no lo hacen. 

¿Sabías que quieren cambiar el gran libro? 

4 - Programar la GSR formador para venir a la reunión del distrito y ayudar a guiar la GSRs.  No 

somos el presidente de AA! Estamos aquí para servir al distrito. Los mayores somos somos 

inferiores. No tenemos todas las respuestas. 

5 - Talleres ayudan a fomentar el servicio. Mantiene el entusiasmo en el distrito. Servir comida al final. 

Una silla diferente para cada taller para mantener la participación. Parodias y comedia han ayudado a 

uno de los distritos con la asistencia. 

Toque sobre temas que están cerca de su casa por miembros del distrito. 
Un distrito celebró un taller con variada habla y temas que fui muy bien atendida. Era Digital, 

patrocinio, temas polémicos funcionan bien para llevar asistencia. 

Gratitud reuniones, picnics y reuniones de intercambio para talleres, etc... Tomando las riendas en un 

taller y el envío de correos electrónicos a diversos miembros del distrito para obtener el control de un 

taller que no estaba tomando forma. 

6 - Obtener los formularios de nuevo GSRs a NY ASAP! De esa manera obtendrá información y 

paquetes enviados a la GSRs más rápido. 

7 - ¿Qué requisitos de DCM y cómo hacer que deje a sus distritos conocer positionsavailable? 
Deje que sus distritos conocer que existen posiciones disponibles y si no hay suficientes voluntarios 

para presentarse a una posición hold off hasta que hay opciones. 

Asegúrese de utilizar el manual de servicio y un servicio 

patrocinador! DCM debe tener algún tiempo; y la capacidad 

para servir. 

Asegúrese de que usted tiene el tiempo para hacer la posición. Tiempo requerido para DCM puede 

variar dependiendo del distrito. 

Siendo un DCM es uno de los trabajos más difíciles pero de mayor satisfacción en el servicio. Utilizar 

los suplentes y conseguir su participación en las responsabilidades. 

8- ¿Dónde está el dinero enviado a la donación? POB es la mejor manera de no perder el 

rastro de las contribuciones. Poner los emails de su libreta de direcciones con el fin de 

llegar a otros en SPICE para asesoramiento, etc... 

9 - Como el DCMs entrantes y salientes deben existir capacitaciones DCM? Sí 

Obtenga cintas para la capacitación que puede ser pasado... hubo una conferencia el tema hace años 

que no vienen a la fruición. 

Sugirió que SAGSC NAGSC sillas hacen sus propias capacitaciones de DCM. Edie se ofreció a 

presentar una moción en el sur para hacer la formación. 

 
 

Presentaciones/ Informes: 
 

Cada una de las presentaciones se requiere retroalimentación desde la 

zona general. Posición de servicio oficial descripciones 

Byron - Leer el manual de servicio - delegado - 

Sophie - Alt - delegado 

Carol - Área Presidencia - Área Presidencia Informe de septiembre de 2012 general 
 

Realmente espero que haya disfrutado de los últimos ensamblados que has asistido durante este 

panel 61, y encontraron las mesas redondas, talleres, paneles y algunos de la palabra debate útil, y 



Documento confidencial AA Página 
4 

 

fueron capaces de entusiasmo traer alguna información útil a sus grupos en el hogar. 
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Llevar a cabo nuestros deberes es un centro educativo y la oportunidad de crecimiento; nos necesitamos 

unos a otros, oh tanto! Lo que he aprendido este último dos años es la importancia de parar y mirar la 

imagen entera, y pidiendo la introducción al intentar verlo desde todos los ángulos. 

 

Ha sido un placer y una aventura servirle en esta posición. Este último grupo de servir como su área 42 

Presidente ha dado a la expresión "la experiencia de resistencia y esperanza" todo un nuevo significado 

para mí. Mesas de diálogo y comunicación en línea con los otros presidentes, para aprender de la 

variedad de desafíos y que también se incluye en algunas ingeniosas soluciones para diversos quandaries 

ha sido un privilegio nunca hubiera sabido posible. 

 

Cómo seleccionar el puñado de nosotros autocomplaciente/incumplió los alcohólicos son capaces de 

juntarse en estos distritos, área, y regional, y juegan una parte muy importante en el negocio de 

Alcohólicos Anónimos es otro inexplicable milagro de nuestra sobriedad. 

 

Mi admiración y mi agradecimiento a todos 

ustedes, Carol B. - 

La zona Presidente funciones que no están incluidas en las directrices son: 
 

Configurar la futura asamblea los fines de semana con suficiente antelación. Regla de Oro ha sido el 

primer fin de semana después del Día del Trabajo y el último fin de semana de marzo. Trabajar con 

Diane aquí en el Centro de Convenciones; si necesita cambiar las tablas de lo que ella y Manny 

generalmente tienen para nosotros, ellos necesitan saber. Fax o e-mail un programa a Diane para que 

conozcan nuestra asamblea horas. 
 

Llame Ramada y recordarles qué hora finalizará el viernes, han sido lo suficientemente amable para 

mantener su restaurante abierto para nosotros comen tarde en la noche, hasta las 10:00PM. 
 

Línea hasta el fin de semana de servicio general guest AKA Altavoz de Sábado por la noche. 
 

Línea hasta el distrito aloja' (alternando (Norte y Sur), que señalará el fin de semana conjunto de 

aperitivos y bebidas, junto con un gran libro por la sobriedad countdown, configurar y número las tablas 

el sábado por la tarde para el banquete y conducir las 3 reuniones de AA. 

 

Coordinar el sábado por la noche, banquete con abastecedores locales. Nos han pedido 170 cenas 

con antelación a la fecha. 

 

Es como mi fiesta días; yo soy el primero en llegar y el último en salir. 
 

Asegúrese de que todo ha sido puesto lejos/borran el domingo después de que la Asamblea suspenda. 
 

Esperar llamadas y contactos de correo electrónico de varios miembros pertenecientes a diversas 

situaciones. Su información de contacto va a estar en el grupo de AA Directorios para las dos 

próximas ediciones. 

 

Mike M para Andy K- Zona Alt Silla 

- Cherie - Zona Tesorero - 
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Phil - Alt Área NAGSC Tesorero - secretario - 
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Tesorero suplente 
 

Hola mi nombre es Phil W y soy alcohólico. En el último par de años he tenido el privilegio de servir 

como su Tesorero suplente. Ahora como el Tesorero suplente que hubiera tenido el poco trabajo de ser 

la zona norte Tesorero, pero yo ya había estado en esa posición así que tengo realmente no había mucho 

que hacer. 

Cherri ha tenido me ayudará a ella en la asamblea y lo hago sentarse en la zona el Comité de Finanzas. En 

los 2 años yo era el tesorero NAGSC he disfrutado trabajando en QuickBooks. Cherri ha sido muy buena 

en la sincronización de los 3 programas de QuickBooks. El Tesorero acepta contribuciones y escribe 

cheques rastrea esta en QBs. Pone juntos un presupuesto para NAGSC que es revisada por el comité de 

finanzas y la dada al norte de Administración para su aprobación. Lo hice hace un par de años y así 

tenemos ricos B como Tesorero del norte durante esta rotación. Me gusta ser el Tesorero suplente y 

esperanza quien se convierte en el Tesorero suplente en la rotación siguiente disfruta trabajando con 

QuickBooks y números. 

Gracias por permitirme servir como su Tesorero suplente durante esta rotación Phil 

NAGSC Secretario 

Hola a todos, mi nombre es Phil W, soy alcohólico y me sirven como la zona norte, secretario general de 

comisiones de servicio de grabación. Hace casi dos años que estuve en esta posición, yo estaba muy 

molesto porque la mayoría de mis habilidades de escritura y ortografía. Me ha sorprendido gratamente 

encontrar mi mecanografía han mejorado y sé acerca de ortografía también tengo dos lectores de la 

prueba que debo agradecer a Carol B y mi novia Laura J. Ahora quiero hablar sobre cómo veo el trabajo 

de servicios generales estoy muy agradecido de estar aquí y ser parte de este cuerpo que somos los 

comunicadores para AA venimos aquí y allí a reunirse con y hablar con otros miembros para discutir 

cómo podemos llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos también son las personas que pasan por 

nuestros grupos Ideas a la GSO y también comunicar lo que pasa en la GSO y la Conferencia de 

Servicios Generales He sido muy afortunado de ser el 

Secretario NAGSC en que me dio el compromiso de comunicarse con usted y muchos otros. Como el 

Secretario NAGSC estaba también en el comité de comunicaciones y fue capaz de ayudar de una manera 

realmente no pensar antes de llegar a esta posición. Los entendimientos que cuantos sufren deben poder 

leer y escuchar nuestro mensaje independientemente de qué idioma hablen o leer. Debemos ser capaces 

de comunicar, incluso si no podemos hablar ni oír, hay más formas de comunicarse que podemos 

explorar me encanta esta vida me encanta hacer este tipo de cosas. Gracias por darme la oportunidad de 

estar de servicio. 

 

Kevin - Secretario de área - como 

siempre rico - Alt - Secretario de área 

Michelle - Zona Secretario- algunas cosas que usted puede no saber acerca del puesto de 

Secretario. Usted recibirá las llamadas telefónicas de los miembros de la AA con preguntas sobre una 

base regular, asegúrese de que estén bien informados acerca de las tradiciones. El distrito tesoreros y 

grupos será del Tesorero llamando a los números de grupo con regularidad. Usted aprenderá mucho 

acerca de las siglas y los nombres de grupo y diversas formas de escritura. Se familiarizará donde cada 

distrito está situado porque tendrá que enviar la nueva información del grupo desde Nueva York para el 
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correcto DCM. Tendrá que ser algo equipo competente o ciertamente va a aprenderlo. Usted tendrá 12 

horas de capacitación en la base de datos cómo utilizar FNV (Futuro de la base de datos New Vision) 

sistema desde Nueva York. Para cada conjunto tendrá que romper los distritos por separado para cada 

uno de DCM. Tendrá que actualizar la información en el FNV en forma oportuna porque la nueva GSR, 

DCM o Nuevo Grupo querrá recibir sus papeles tan pronto como 
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Es posible. También recibirá las solicitudes de la OSG sobre direcciones correctas. Antes de cada 

asamblea, tarda varios días derribando cada distrito desde la base de datos. Yo supongo 10 horas para 

llegar a los distritos completado. Añadir nueva información a la FNV puede tomar 3-4 horas después de 

una asamblea. Todo esto realmente depende de lo rápido que el tipo, la cantidad de cambios que usted 

obtenga, cómo dominar con computadoras y si consigues un sistema hacia abajo. Tardamos mucho más 

mis primeras asambleas. Gracias por permitirme estar al servicio de AA, Zona 42. 

 

Jeannette - Alt - Secretario de área he preparado algunos datos históricos disponibles en la tabla de arriba. 

Por favor, siéntase libre de tomar una copia. Las hojas proporcionan números de asistencia para las 

asambleas de área hasta el año 2008. Los datos de otoño de 2010 no estaba disponible en el momento de 

la impresión. He actualizado una copia maestra en la tabla para incluir números de primavera y otoño de 

2012 que usted puede actualizar su copia. Ha sido un placer estar de servicio y he aprendido mucho en 

esta posición. Gracias a todos por darme esta oportunidad. 

 

Paul - Zona Archivista - 
 

1.4 Oficial de zona de funciones: 
 

F. Los deberes del archivero será: 
 

1) Catálogo y mantener todo el material de archivo para el Área 42. 
 

2) Proporcionar muestra de material archivístico en Areafunctions. 
 

En primer lugar me gustaría dar las gracias por el privilegio de permitirme servir su área 42 Archivero y 

también me gustaría dar las gracias a Caroline, sin su dedicación y arduo trabajo habría hecho mi 

compromiso imposible. El tiempo implicado en hacer este compromiso es desde 2 horas a 20 horas por 

semana o más si usted tiene el tiempo para dedicar a los archivos. Lo primero que había que hacer era 

averiguar qué "material de archivo", lo hicimos a través de una encuesta que nos ayudó a conocer lo que 

la zona nos quería conservar, catalogar y mantener. Comencé a coleccionar y ordenar la presentación de 

volantes, grupo historias y otros documentos de los grupos y distritos. El distrito 8 y el distrito 20 se pasó 

a través de su distrito, aglutinantes y ponerlas en orden y con algo de ayuda, lo he hecho a través de la 

mayoría del resto del distrito norte aglutinantes, tengo hasta el final del año para finalizar y planea tener 

que hacer antes de finalizar mi rotación. Comencé un largo proyecto de temporizadores que hice 

grabaciones de miembros con más de 40 años de sobriedad. Tomé una pequeña pantalla a varios eventos 

a partir de WACYPAA en enero de 2009 en Reno y la última de ellas en El Reno, el Festival de 

Primavera de abril de 2012. Empecé una pequeña pantalla y zona de lectura en el norte de Nevada, 

Oficina Central este es un proyecto que todavía es un trabajo en progreso. Me gustaría dar las gracias a 

Ed, Stacy D. P., Cathy H., Mike D., Ed O. y cualquier otra persona que me han ayudado mucho a lo largo 

de theway. 

Gracias por permitirme servir, Paul E. 

Caroline - Alt Archivista - 

Pat S - Newsletter Editor - Las mejores noticias sobre poner el boletín es que es divertido. El editor es 

un editor que … … no un autor. El delegado, presidente, y otros oficiales de zona escribir artículos. He 

aprovechado también nuevos miembros para artículos tales como sus experiencias personales en su 
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primera PRAASA. La posición es financiado, lo que significa viajar a la zona de ensamblados se 

reembolsarán, como es la asistencia en PRAASA, si se dispone de fondos, que han sido durante mi 

mandato. Se requieren conocimientos informáticos mínimos. El editor puede elegir cualquier programa 

que él o ella se siente cómoda con para producir el documento y, a continuación, 
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Guárdelo como un archivo PDF, el cual es enviado a la Zona miembros. Yo uso un Mac, así que si el 

editor nuevo tiene un Mac, ofreceré mi programa (páginas) y copias de todo el material publicado durante 

los dos últimos años…si quería. Mac u otros, yo estaré encantado de viajar al sur a trabajar con el nuevo 

editor para asegurar una transición sin tropiezos. Recuerde: La dirección editorial es una posición 

designada. La nueva presidenta se seleccione el editor, así que si usted está interesado en asegurarse de 

que la silla es consciente. Puedo decir verdaderamente que sirve como zona 42 boletín ha sido uno de los 

puestos del servicio más gratificantes que he tenido el honor de celebrar en sobriedad … y por eso, le doy 

las gracias. 

 

JD - webmaster - nombrada - Todos los informes, agendas, actas, etc., han sido publicadas en el sitio web 

a partir del 6 de septiembre de 2012. Todavía no he conseguido escrito las traducciones al español para la 

mayoría de los minutos u otros elementos. He estado usando Google translation cuando puedo 

convertir los documentos en texto. Algunos documentos no puedo convertir debido a no tener la muy 

costoso software necesario para hacerlo. Fui informado por uno de nuestros miembros en el sur que tiene 

software y continuará intentando hacer contacto con ella. En cuanto a la traducción de documentos en 

vivo voy a punt en que el Comité de comunicación para intentar solucionar el problema. Tendremos que 

encontrar un voluntario en la zona para hacer las traducciones, lo cual es muy tedioso y laborioso proceso 

o tendremos que pagar a alguien si queremos conseguir todos nuestros documentos desde el área, y 

SAGSC NAGSC. Una vez más, insto a todos los que quieren algo publicado en el sitio web para revisar 

las directrices antes de enviarlos al servidor web. Y asegúrese de que el documento está purificado de 

todos los nombres completos, direcciones personales, números de teléfono y direcciones de correo 

electrónico. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Robin -SAGSC Grapevine Rep- nombrado - hemos tenido un verano bastante tranquila, después de 

asistir al taller de correcciones, gratitud y fundadores de bolas en las celebraciones del día de la 

primavera. Distrito 7 nos invitó a la Mt anuales. Picnic de Charleston y Holly estaba en la asistencia con 

la literatura. Todos están haciendo un gran trabajo de llevar la revista a los grupos y compartir 

información acerca de la vid, y todavía nos reunimos los 2nd viernes de cada mes, incluyendo el próximo 

viernes, a las 6:00pm. Apreciamos cualquier zona sur que tiene un grupo de GVR, o desea tener un 

GVR, para animarlos a asistir a nuestra reunión mensual. Nos estamos preparando para la ronda y las 

elecciones para cargos de nuestra comisión, por lo que sería estupendo tener la participación de todos. 

Dado que esta será mi última asamblea como Grapevine Presidencia quiero dar las gracias a todos por 

permitirme ser de servicio, con un montón de ayuda de tanta gente! Aunque la vida en términos de la 

vida no me permitió dar el compromiso todo lo que yo pensaba, es sin duda un salvavidas para mí estos 

últimos 18 meses, y estoy profundamente agradecido a todos ayudarme a trompicones a través de él. 

Gracias por mantenerme sobrio y que Dios los bendiga. 
 

Laura - NAGSC Grapevine Rep - Hola, Mi nombre es Laura, soy un alcohólico y la Silla de Grapevine 

NAGSC provisional. Sólo he tenido esta posición durante un mes, pero me han ayudado a Doreen con 

Vid la labor de la Comisión y esto es lo que he observado que algunas de esta chairsduties. 

 

1. Mantener un inventario de Grapevine y La Viña libros, folletos y productos para vender en 

el área servicio eventos y campamentos. 

 

2. Mantenerse informado sobre el Grapevine/La Viña noticias a través de la página web y 

asistiendo a talleres en PRAASA foros y, si es posible. Tuve la suerte de haber asistido a los talleres en 
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2 PRAASSA que fueron facilitadas por los editores de la vid y la viña. El sitio web aagrapevine.org es 

extremadamente fácil de usar, muy informativo y se actualiza constantemente y hace de esta parte del 

trabajo muy fácil todo. 
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3. Robin, el Grapevine silla desde el Sur, hizo un buen trabajo de describir los otros deberes para 

esta posición, pero una cosa que me gustaría añadir que creo que es el deber más importante es ser el 

campeón de la vid. A veces esta importante publicación se considera el pobre hijastro de AA. Hay una 

falta de conocimiento de lo que la vid tiene para ofrecer y un montón de desinformación. Por lo tanto, 

manténgase actualizado, informado y difundir la palabra. 

 

Gracias por permitirme hablar y servir. 
 

B - Tesorero NAGSC enriquecido - Informe sobre Archivo - consulte el 

Tesorero para detalles SAGSC Vince - Tesorero - Informe sobre Archivo - 

consulte el Tesorero para más detalles 852 General suspendió durante la noche 

Sábado 08 de septiembre de 2012 
 

0830 Conjunto se abre 
 

General de conciencia acerca de la fecha de montaje de resorte - a finales de marzo o abril - la mayoría - 

para la 1ª semana de abril. El conjunto del resorte es ahora 5-6-7 de abril de 2013 
 

Moción para aceptar minutos - motion secundada y 

aprobada Carol hace limpieza general en anuncios. 

PRAASA 2013 Boise, Idaho - Marzo 1-2-3 Ruth J es el orador el sábado por la 

noche 
 

Byron F. Delegado - el mismo informe de la Asamblea de primavera - copias están disponibles en la 

asamblea y en el sitio web. 

Cherie N. - Discusión - Presupuesto 
 

Sentido de la Asamblea han SAGSC NAGSC y dividir la diferencia para financiar el delegado tras el 

área contribución, a fin de satisfacer el deseo de área para financiar totalmente el delegado en $6K. 

$3500 de área + NAGSC y SAGSC dividiría a los restantes $2500 por un total de $6000. 

 

Sentido de la Asamblea General para aumentar cuestan de $10 a $15 - 2/3 de mayoría 

en favor Cherie N. Comité de Finanzas Cambio de pauta de presentación - en el paquete 

Votación - para aprobar la propuesta de directrices - aprobación mayoritaria - opinión minoritaria - 

necesitan ser tomadas para los grupos. Empujado demasiado rápidamente y el formato no está claro. 

Moción aprobada 

 

Ruth J - Oficial de zona de Elección 
 

Posición Nombre Primera 
votación 

Seg
und
a 
vota
ción 

Ter
cera 
vota
ción 

4º 
voto 

Delegado Votación total 162    
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(N)      



Documento confidencial AA Página 
8 

 

 Sophie 140     

Phil 22    

  < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Delegado Alt Votación total 160 158 161 161 

(S)  107 para 
elegir 

106 
para 
elegir 

108 
para 
elegir 

108 

 Justin 26 17 X X 

Emily 9 1 X X 

Andy 43 46 55 45 

Michelle 17 8 X X 

Cherie 65 86 106 116 

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Presidencia Votación total 164 160   

(S) Elegir 110 107   

 Justin 22 7   

 Andy 61 44   

 Mike M 81 109   

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Alt silla Votación total 159 157 155  

(N) Elegir 107 105 104  

 Lonnie 20 15 X  

 Tim 14 10 X  

 Carri 1 0 X  

 Kevin 29 21 27  

 Rico 17 8 X  

 Pablo 10 3 X  

 Phil 56 97 128  

 Julie 12 3 X  

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Tesorero Votación total 146 154   

(N) Elegir 98 103   

 Kevin 33 38   

 Pablo 22 5   

 Carol 73 106   

 Jeannette 11 4   

 Lyle 7 1   

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 
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Alt Tesorero Votación total 155 160 159 154  

(S) Elegir 104 107 107 103 
 Justin 50 55 79 47 

 Vince 56 67 54 107 

 Bud 49 38 26 X 

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Secretario Votación total 158 157 141  

(S) Elegir 106 105 94  

 Michelle 57 51 37  

 Bud 27 11 X  

 Justin 74 95 104  

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Alt Secretario Votación total 148 151 152 154 

(N) Elegir 99 101 102 103 
 Rico 48 76 99 105 

 Pat 37 41 53 49 

 Debbie 18 8 X  

 Carri 18 6 X  

 Julie 27 20 X  

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Secretario Votación total 119 121   

(N) Elegir 80 81   

 Pablo 18 5   

 Debbie 9 4   

 Jeannette 62 99   

 Julie 20 9   

 Carri 10 4   

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Alt Secretario Votación total 132 125   

(S) Elegir 88 84   

 Emily 63 106   

 Andy 32 9   

 Bud 19 7   

 Rico 18 3   

  < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Archivista Votación total 132 128   

(S) Elegir 88 86   
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 Jonelle 31 19   

 Rhonda 85 93   

 Bud 16 16   

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Alt. Archivista Votación total 132 123   

(N) Elegir 88 82   

 Pat 72 92   

 Pablo 32 22   

 Kevin 8 3   

 Chuck 2 1   

 Carri 18 5   

      

   < 1/5 
Drop 

< 1/3 gota 

Fideicomisario en general     

Zona 42 Cana 
fecha 

Pete L Mayoría    

Para ser elegido 
en el 2013 SGC 

Mike D     

 

 

 

La retroalimentación en la última noche de presentaciones 
 

Lema - Actualizar el gráfico de comparación de costos desde 1955 hasta hoy: ¿necesitamos un tema o un 

lema? Artificioso "lindo" - Lema debería reflejar la conexión especial incurrido desde el acto de dar, que 

sea divertido en los grupos - 

 

Tradiciones - Show de manos - problema con la forma corta de 11 - cuota mayoritaria es aceptar como 

es…mantenerlo simple… preocupación por costo - dar una AA un bucle agujero y van a encontrar una 

manera de salir - los nombres no deben ser broadcast - la mayoría de los recién llegados no oye la forma 

larga sólo el breve formulario lea en la reunión de examen de la lengua antes de la prensa, la radio y el 

cine la pieza. - la diferencia entre "nosotros" visitando nuestra legítima frente a la prensa, nos entrega 

como patrocinadores deben ser nuestra policía sponcees - Idioma está limitando actualmente pero que 

necesita ser inclusivos - Nuevo folleto para el anonimato y medios digitales - quizás acaba de agregar a la 

existente el anonimato - folleto 

 

Archives - Sentido de la asamblea es proseguir la digitalización de nuestros archivos - 

considere el anonimato - Zona Stats - grupos Total 1051; ACTIVO INACTIVO 501; 361; 

incompleta; - 11 - 65 - Informes combinados 

Justin - SAGSC Silla - Nuestra zona sur está compuesto por un número impar de distritos. Hay 10 

distritos geográficos y una lingual District, distrito 21. Nos reunimos en el club de amarre (329 
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north 11th St Las Vegas) 4 veces al año. Esas reuniones son el segundo domingo a las 1:15pm del 

enero, mayo, julio y 
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De noviembre. Nuestra supervivencia GSR (Formación para nuevos y volviendo GSRs o cualquier 

persona interesada en más info GSR) se reúne a las 12:30h antes de la sesión ordinaria. Tenemos una 

reunión especial en febrero para temas de servicio general. En nuestra reunión de mayo, hubo alrededor 

de 70 asistentes con 2 nuevo GSRs teníamos un informe que detalla el delegado de la conferencia de 

servicios generales. Gracias a Byron para eso. Gracias a distrito 5b para el hospedaje. En nuestra reunión 

de julio tuvimos alrededor de 80 asistentes, incluyendo 5 nuevo GSRs. Gracias a Ruth quien dio una 

presentación informativa. Gracias a Distrito 11 por acoger dicha reunión. También hemos tenido una 

propuesta de Jake en el distrito 1 para mover el día de las madres SAGC reunión para el tercer domingo 

de mayo. El proyecto será votado en una segunda vez en noviembre. Necesitamos un voto 2/3rds para 

moverlo. Próximamente también en la reunión de noviembre será SAGSC las sugerencias del comité de 

revisión de las directrices, lo que requerirá una votación. Y algunas elecciones para el sur de las 

posiciones. Nuestra próxima reunión es el 11de noviembre en el club de amarre a las 1:15 y 12:30 para GSR 

formación. 
 

Cherie - Zona Tesorero - rep 

Andy - Ningún informe - 

Carri - NAGSC PI - estoy agradecido de estar aquí y agradecido de estar sobrio. Yo servirle como su silla 

de PI para la zona norte comité de servicio general. Estoy muy agradecido de ser capaz de dar servicio en 

esta posición. Tenemos el comité PI y he estado ocupado recibiendo grandes libros en todas las 

bibliotecas de la zona 42 junto con la ayuda de comités de distrito y PI DCMs hemos sido exitosos bout, 

por supuesto, todavía tenemos que continuar con la meta. Quiero agradecer a la Comisión y a todos los 

que han participado en este objetivo. Gracias por permitirme estar de servicio. 
 

Laura - PICPC SUR - 
 

Tim W - CPC North - Aquí está mi informe del CPC para el Área 42 Caída general: 

Llevamos a cabo una llamada de conferencia de la CPC NAGSC los miembros del Comité el 8 de 

agosto incluye: Silla, NNIG SAGSC CPC CPC CPC Silla y representantes para los distritos 2 y 6. 

Cada uno de nosotros discutió recientes CPC actividades que hemos venido haciendo, tales como: 

Reunión con los jueces de área 

Alojamiento de los estudiantes de medicina en abrir reuniones de AA 
Realización de presentaciones para estudiantes de escuelas secundarias y escuelas de enfermería (tenemos 

una gran presentación, que también puede ser usado para reuniones con cualquier profesional) 

Hacer presentaciones conjuntas con Al-Anon a comisarías de policía 
Trabajando con el proyecto Homeless Connect para llevar reuniones en albergues 

para alojar las mesas de información en ferias de salud los servicios de veteranos 

Dejando la literatura en la corte casas y oficinas de libertad condicional o libertad vigilada 

El Presidente del CPC NNIG ha continuado reuniéndose con estudiantes de medicina de la UNR. 
El distrito 6 CPC silla es la redacción de una carta para enviar a los miembros de la sociedad de medicina 

en el área de la ciudad de Carson. 

Gracias por la oportunidad de servirle. 
 

Glen - Intergrupo SAGSC - Zona sur 42 Intergrupo - Enlace El mes pasado, informó la Oficina Central 

del talonario de cheques de equilibrio - 13,045.16, literatura el saldo de la cuenta de 12,634.04, prudente 

reserva de 20,549.92, Oficina Central recibió 840 llamadas de información y 52 - 12º paso llama, nuestra 

línea directa recibió 1.447 llamadas de información y 105 - 12º Paso llama, el sitio web 

lvcentraloffice.org tuvo un promedio de 153 visitas por día para un total de 4,743 visitas al mes. Horarios 
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de encuentro nuevos y actualizados están ahora disponibles en nuestro sitio web. Hotline comité tiene 

todos los turnos cubiertos, pero necesita voluntarios para ayudar a contestar los teléfonos. 
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El Comité dio paso 12 ningún informe, nuestra unidad comité también estuvo ausente. La veta de plata es 

nuestra carta mensual de noticias, y está buscando local AA artículos para imprimir. Todos los artículos, 

historias o eventos deben presentarse a más tardar el día 15 del mes. Póngase en contacto con Patti en el 

Silver Streak o Jack en la oficina central. 

Suscripciones anuales para la racha de Plata son sólo $10, $7 para la versión electrónica, y $1 dólar por 

números sueltos. La gratitud bola será en abril 6th, en el Suncoast Hotel and Casino. Los fundadores de 

la celebración del Día será tener su primera después de la primera reunión de planificación del año. 

Nuestro Intergrupo se celebran reuniones del segundo lunes de cada mes a las 6pm, en la oficina central. 

Para obtener más información sobre alguno de nuestros eventos o ponerse en contacto con cualquiera de 

nuestros intergrupo del Comité, por favor vaya a la página web de la Oficina Central de Las Vegas 

en: www.lvcentraloffice.org oficina central o llamar al 598-1888 

 

Roger - intergrupo NAGSC - así es difícil creer 6 meses ha volado por pero tiene! Bienvenidos a todos a 

Tonopah. Para empezar con nuestro intergrupo en Reno está haciendo bien y nos estamos quedando 

bastante suave. Nuestra gratitud cena hecha 640 dólares después de gastos, nuestra reunión mensual de 

$2,739.24 altavoces compensados a través de julio. Nuestro fundador día trajo $867.68 picnic en maíz y 

carne de vacuno cribbage hizo una enorme cantidad de $819.93. Por lo que el total de ingresos a través de 

julio con otras contribuciones ascendió a $56,700.03 $39,669.18 de beneficio total. 

Después de deducir todos los gastos nos mostró un ingreso neto de ($-1,917.34) bastante bueno, Aye. 

Todavía estamos en proceso de buscar otro lugar para oficina central, esperemos que nos permita alquilar 

una sala de reuniones. Todos nuestros comités están haciendo un trabajo maravilloso sin entrar en 

premios. Próximamente tenemos este año la gratitud de la cena en el Circus Circus, manalay convention 

center, 500 N. sierra st Reno el sábado 3 de noviembre las puertas abiertas de las 4:30 Cena buffet de 

6:00.Altavoz 7:30 Patrick O Pleasanton, CA. Llame a la oficina central para los billetes. Y tenemos un 

NNIG & ANNYPAA Halloween bash Sábado Oct 27, concurso de disfraces de baile trick or treat para 

los niños. Orador reunión sugirió donaciones $10.00 abierto 6:00 7:00 altavoces. Extraño edificio 

becarios 1300 stardust Reno Contacto oficina central. Gracias por este servicio y que tengas un buen 

viaje a casa. 

 

Rose Marie - SAGSC H&I - consulte la Rose Marie para más detalles 
 

Bruce - Tratamiento NAGSC - estábamos en un aprieto y NAGSC intensificado y ayudó a los recién 

llegados que servimos. Estamos agradecidos por el apoyo y gracias a la generosidad de la beca hay 

libros va a recién llegados de todo el norte. El equipo de tratamiento ha disfrutado mucho apoyo y 

nuestro servicio en el norte nos llena de amor y gratitud. Estamos sirviendo con NNIG y junto con los 

grupos en el hogar y en los distritos hemos sido muy exitosos. Hay una gran cooperación dentro de la 

comunidad. Ayudar a los recién llegados en el tratamiento es una bendición ad queremos agradecer a 

todos los que tiene y sigue ayudando. 

 

Lyle - H&I - Correcciones y colmar la brecha - 

Distrito 20 Emory (B): 

• Los juegos han mejorado en CCC en Susanville y más gente goingin. 
 

• La Cárcel Federal de Herlong sigue teniendo una participación activa. 
 

http://www.lvcentraloffice.org/
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• La cárcel del condado de plumas es buena. Las mujeres y los hombres tienen reuniones everyweek. 
 

• La cárcel del condado de Lassen está haciendo bien con los hombres y las reuniones de 

mujeres todavía están luchando con la participación, pero una mujer se ha ofrecido a coordinar. 
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• Todavía no he podido ir al desierto alto B astillero en Susanville. 
 

Distrito 6 (Chuck M): 
 

• Las cosas van bien todas las posiciones de servicio están llenos. También tiene interés en más de 

BTG. 
 

• Las personas que tocan BTG han querido permanecer evolucionado 
 

Los reclusos siguen pidiendo CCS (Correcciones) Servicio de Correspondencia, así que recuerde que 

siempre estamos buscando gente para escribir a los reclusos. Todavía necesitamos hablar español fuera 

de los miembros de la CCC y desierto alto. Algunos miembros de habla española están intentando salir 

del chico (Área 07 Central interior del norte de California) no tengo actualizaciones en los otros distritos 

dentro de NAGSC. No hay problemas o cuestiones han sido reportados, así que supongo que están 

haciendo lo mismo que el último informe. He sido un apasionado de las correcciones por un largo 

tiempo, pero la alegría de colmar la brecha me tomó por sorpresa. Gracias Sophie, para mí apuntando en 

la dirección del BTG. Gracias a ustedes por la oportunidad de crecer en el servicio. En el compañerismo 

y el servicio, 

 

Leslie - SAGSC - Silla - Necesidades Especiales Necesidades Especiales está respondiendo a las 

llamadas recibidas por la oficina central para los miembros de AA que necesiten nuestros servicios. 

Como siempre estoy buscando una persona ASL para reuniones de AA en nuestra zona. Si conoces a 

alguien por favor póngase en contacto conmigo en la oficina central. Los miembros de AA que utilizaron 

este servicio hace un año fue obligado en casa que necesitan un trasplante de hígado es mantener su 

sobriedad bastante bien, ahora tiene 2 años y 9 meses y aunque necesidades especiales no ha pagado él 

una visita en un rato, debido a conflictos de programación, Jim nos quiere llevar reuniones en su casa. La 

próxima reunión será la próxima semana. Otra persona ha tomado ventaja de este servicio. Una mujer 

que tenía una extensa cirugía en su pie izquierdo y fue instruido a stat home obligado durante 6 - 8 

semanas solicitaron nuestra ayuda. Ella llamó a la oficina central y pidió que ella tiene una reunión. Hoy 

tiene 94 días sobrio. Necesidades especiales asistieron el pasado día fundadores celebrada en el Ejército 

de Salvación en junio, tuvimos un stand para preguntas y literatura, suministra 2 sillas de ruedas para 

aquellas personas que necesitan asistencia. Si tu grupo es anfitrión de un evento y necesitan sillas de 

ruedas tenemos 2 disponible en la oficina central, también informar a sus grupos qué accesibilidades / 

Necesidades Especiales y que está disponible para cualquier persona que necesite de nuestro servicio. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 
 

Almuerzo 
 

Chris - Necesidades Especiales/comunidad remota/Accesibilidad - Necesidades especiales en el norte ha 

sido bastante tranquila en los últimos meses, desde la última asamblea. Las reuniones en las localidades de 

Gardnerville Salud y Rehab Facility siguen ocurriendo para los miembros más antiguos que no pueden 

llegar a una reunión en una beca. Tenemos alrededor de 15 miembros de AA que le dan una hora de su 

tiempo a la semana para llevar el mensaje a dos individuos en la necesidad de una reunión. Hace un par 

de días recibí un correo electrónico de una dama en el estado de Washington. La señora estaba buscando 

una reunión a un miembro de la familia que sólo podía hablar español y que también tiene algunas 

enfermedades mentales en Elko. Yo era capaz de darle una dirección de correo electrónico para el DCM 

en esa zona, una dirección de correo electrónico para el distrito 22 y un número de teléfono. Yo también 
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le dijo que le enviara al sitio web AA.org; busque la sección de literatura y en la parte inferior de la 

página es un área que podría golpear a leer todo lo que está disponible en español, especialmente aquellos 

que hablan de una enfermedad mental. Gracias por permitirme estar de servicio 

 

Regina - ANNYPAA - Pendiente de informe. 
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Brian M -  - LVYPAA LVYPAA sigue trabajando muy duro en trabajos de servicio. El 23 de junio de 

2012 celebramos un Scavenger Hunt. La caza fue un gran éxito y fue celebrado down town LV NV y la 

cocinera y orador de la reunión se celebró en el club de amarre. Tuvimos un gran tiempo con la unidad. A 

continuación tenemos una unidad a unidad de aterrizaje campout nelsons campout at Eagle wash, el lago 

Mead segundo será un baile de Halloween El 27 de octubre de 2012 en Las Vegas NV LVYPAA también 

será el anfitrión de la Cumbre de las cuatro esquinas en abril del próximo año 2013, que estará al servicio 

de WAYEAA estados de Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Nevada para más información, 

consulte el sitio web. 

 

Lonnie - GSR Guía de Supervivencia Trainer - n° Norte - El mes pasado me invitaron a hablar en el 

obispo a su elefante blanco subasta. Fue un gran grupo de personas y me sentí honrado. + gané una caja 

de rocas. He trabajado con Mike M de Las Vegas en el work shop que hicimos anoche con el DCMs, fue 

muy bien recibido. Esto es algo que me gustaría más. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Tim - GSR Guía de Supervivencia Trainer - So. Norte - ningún informe 
 

Emily DCM Distrito 1 - estamos haciendo bien en el distrito. Nuestro gran disco libro fue exitoso con un 

caso + de grandes libros donado, aunque las bibliotecas en Las Vegas  parecen no las necesitan, así que 

estamos donando los libros a los PI/CPC comité. El distrito 1 picnic se celebrará el 6 de octubre 

en la ciudad de Boulder con música, un altavoz y una gran comida, diversión y compañerismo, 

esperamos veros a todos allí. Nuestra próxima reunión será el sábado en el salón azul a la hora del 

almuerzo, habrá pizza! 

Gracias por permitirme estar de servicio! www.district01.org O www.districtone-nv.org 
 

Tom DCM Distrito 2 - hemos discutido nuestro prudente reservar este año. Nuestro distrito ha sido 

bendecida con un buen respaldo financiero y tenemos un gran grupo de GSR. 

 

Dave K Distrito 3 - Nuestro taller en abril, en la iglesia de san Lucas en la oriental fue bien atendida. 

Había alrededor de 35 a 40 asistentes, incluidas las personas a principios de sobriedad que estamos 

introduciendo a los trabajos de mantenimiento y su importancia. Nuestro agradecimiento a GSRs Jonelle, 

Mark y dist tesorero Russ C. por su labor de reunir y alimentar a nosotros tan bien. El Mesquite grupo ha 

invitado a Cherie hasta Mesquite para dirigir un grupo de conciencia sobre las tradiciones en particular la 

tradición 5 Re nuestra unidad de propósito. Nuestro alcance a grupos distantes en áreas remotas es 

principal en (falta la página(s) 

 

Rick S. (DCM) Distrito 4 ha continuado llevará el camino del destino feliz. Nuestras reuniones de distrito 

aún tienen cinco a diez comprometidas almas mostrando cada mes. En los últimos seis meses hemos 

renovado nuestros esfuerzos para llegar a "reuniones" en nuestro distrito, con la esperanza de que se 

convertirían en "Grupos" en AA. La mayoría de estas reuniones nos han permitido conocer en términos 

inequívocos que están contentos de no estar involucrado, pero al igual que el recién llegado con la tarjeta 

del corte: al menos saben dónde estamos y que son bienvenidos. Nuestro distrito no tiene mucho en el 

banco, pero pudimos ayudar en financiación 4 GSR's para asistir a esta asamblea. Ha sido un placer servir 

como DCM por el distrito 4. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Rhonda DCM Distrito: Distrito 5B 5b ha tenido un año emocionante, hemos celebrado un taller sobre 

"seguridad en el grupo en el hogar". Fue un éxito y gracias a Byron por compartir con nosotros. Nuestro 

distrito crece en reuniones y GSR'S. Nos estamos preparando para nuestro picnic anual sobre Oct 7th. En 

http://www.district01.org/
http://www.districtone-nv.org/
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Wayne Bunker Park. Estaremos llevando a cabo otro taller el 17 de noviembre de "Cómo iniciar un grupo 

en el hogar". En Diciembre celebraremos nuestro distrito electoral, estamos mirando adelante a nuevo 

grupo. Gracias por permitirme estar de servicio. 
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Chris S Alt DCM Distrito 6 - En junio, Distrito 6 celebró los fundadores día de picnic. Me gustaría dar 

las gracias a todos los que asistieron. Sophie vinieron y compartieron su experiencia, fortaleza y 

esperanza y Bryon entregó su informe a la conferencia. No creo que tuviéramos un mayor vuelta que el 

año pasado, pero sé que nos mantuvo estable y había entre 75-100 personas en asistencia durante todo el 

día. 

 

El 22 de julio del Distrito 6 celebraron una pregunta y respuesta en el Fiesta Americana del desierto 

Alano club en Carson City. Distrito 6 tenía 3 diferentes oradores, Pete L. de Reno, Dan M. de Reno, y 

Chris S. desde las localidades de Gardnerville. Los temas fueron, AA en la Era Digital-lo necesitamos 

el anonimato, las tradiciones y la AA AA, rebelde y el patrocinio y las excusas para beber. Los oradores 

hablar durante 15 minutos, recibiendo a través de todos los temas. A continuación, abrimos hasta una 

pregunta/respuesta de la audiencia dirigida a los altavoces. La reunión comenzó con sólo unos pocos 

mostrando pero terminó con 20 personas. Yo era feliz con esa vuelta por primera vez un proyecto. 
 

Distrito 6 formaron un comité de visita de grupos para salir y ver si podíamos despertar ningún interés en 

el servicio. Distrito 6 juntos un paquete de panfletos y entregado a la reunión el Secretario o el encuentro 

empresarial si tenían uno. El DCM o Alt DCM daría una rápida charla sobre lo que estábamos tratando 

de hacer. Hemos intentado excitar un par más posible GSR fuera de los grupos. Creo que hemos sido 

capaces de conseguir una pareja más que siempre es emocionante ver. 

 

Asistí a la reunión NAGSC en Elko en agosto. La reunión terminó siendo un encuentro de buen tamaño 

y algunas de las becas Elko permaneció durante la reunión para comprobarlo. Tuvimos un montón de 

comida y una maravillosa reunión antes de la reunión NAGSC iniciado. 
 

Distrito 6 comenzó sus elecciones en agosto y hemos cubierto casi la totalidad de nuestras posiciones 

antes de venir a Tonopah. Estoy deseando servir Distrito 6 por otros 2 años como sus DCM y unirse a 

todos ustedes por otra emocionante de 2 años. 

 

Gracias por permitirme estar de servicio 
 

Edie Distrito 7 - Distrito 7 tiene aproximadamente 2 grupos activos de 42 grupos registrados. Con unos 

19/20 que asistir a nuestra reunión del distrito sobre una base regular.  La asistencia promedio a nuestras 

reuniones de este año ha sido de alrededor de 20 a 25 personas. Nos reunimos el tercer viernes de cada 

mes a las 6:30 p.m. en el club la serenidad de Schiff duro en Las Vegas . Hemos celebrado nuestro 

segundo evento de servicio el 28 de abril en el patrocinio. El evento comenzó con una parodia de "el 

juego de patrocinio" puesto por la "no somos una glum mucho" a los jugadores. Rompimos para almorzar 

(otro gran trabajo por el chef bud) y se reanuda con un panel hablando sobre temas de "Historia del 

patrocinio" (Justin P, "patrocinador" (Cherie N); "ser sponcee" (Bill S) y el servicio de "patrocinadores" 

(Edie D). Cada panelista dio una breve presentación sobre su tema y luego pedir la cesta lady (Shellie) 

hizo preguntas a los participantes para responder a las preguntas de la audiencia sobre su tema en 

particular. La parodia era hilarante y la asistencia fue muy buena. El siguiente evento fue la 27ª anual de 

mt Charleston picnic celebrado el Aug 19th en el picnic foxtail Grove en el cañón de lee. Hemos hecho 

algunos cambios positivos en el evento de este año, el primero de los cuales fue el envío de cartas de 

oferta para el catering. La oferta fue uno por el Chef Bud quien llegó muy por debajo de cualquiera de los 

otros postores. La comida era fabulosa y había un montón de comentarios positivos. El segundo premio 

fue la puerta de un Kindle. Tuvimos un par de patrocinadores este año, quien donó 10 entradas cada 

permitiéndonos dar entradas tanto a las mujeres y hombres del hogar de recuperación, así como también 
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tendrá la misión de rescate de Las Vegas en la asistencia. (Hemos patrocinado por 10 tickets y adquirió 

un adicional de 10) El clima era Dios dirige como disfrutamos de un día muy agradable con sólo 

sporadicraindrops 
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Caída (mientras que las tormentas eran bastante pesada montaña abajo) nuestro picnic comité presidido 

por Dave B y copresidido por Pat G ha hecho un trabajo impresionante con todos los otros miembros del 

comité de picnic y debo dar mención especial a Angie M que realmente fue la "Madre de Dios" en este 

comité y mantiene los muchachos en línea!!! Nuestro último evento de servicio para el año 2012 se 

celebrará el 13 de octubre sobre el tema de "seguridad en AA' y nos complace que Byron F ha accedido a 

ser nuestro orador principal. Celebraremos nuestro distrito elecciones en noviembre y como nuestro 

extrovertido DCM tengo que decir un gran agradecimiento a todos los miembros de la mesa y GSRs en el 

distrito 7, que han hecho de mi mandato como DCM extremadamente fácil y llena de viendo el espíritu de 

servicio, trabajo en acción. Lo que un imaginativo y dedicado grupo de personas. Yo realmente olvida 

que el DCM pero en el sentido de rotación es el momento para mí para pasar a mi siguiente "Adventure" 

en servicios generales, cualquiera que sea. 
 

Scott - Distrito 8 Alt DCM - Distrito 8 está situado en el este de California. El distrito limita al oeste por 

la cresta de Sierra Nevada y la frontera de Nevada hacia el este. Se extiende desde el Lone Pine, al sur de 

Bridgeport, en el norte. Los dos grupos más importantes en el distrito son el grupo de Mammoth Lakes 

en Mammoth Lakes, y la Alta Sierra, grupo en el Obispo. Hay un gran número de pequeños grupos que 

se encuentran en Lone Pine, Big Pine, Benton, junio de lago, y Bridgeport. En agosto, el Mammoth 

Lakes Grupo auspició el campamento anual de verano a la sombra del resto camping. Fue muy bien 

atendido y estuvo tres días de comunión, comida y diversión. El distrito 8 será la celebración de 

elecciones en su próxima reunión de negocios en noviembre. 
 

Bob District 9, se celebran reuniones de DCM - 3er domingo del mes en el punto de inflexión 21 

California st Las Vegas. A las 2"30:00. Hemos celebrado una extensión para averiguar qué grupos habían 

GSRs y qué grupos necesitan una. Teníamos una vuelta más grande en nuestro encuentro dominical. 

Estamos celebrando un picnic gratis / helado social; estará ahí, archivado en Oct 14th en el punto de 

inflexión a partir de 1-4 pm. Están todos invitados. Todavía estamos empujando para grupos a sumarse a 

nuestras actividades, le agradezco que me permita servir. 
 

Dennis distrito 10A DCM - Sólo tengo unos pocos elementos de informe. Hemos añadido 7 sesiones 

semanales en Elko, todos a las 9am en el Fellowship Hall en el 680 River St. están enumerados con 

NNIG y usted puede encontrar más información sobre ellos. Todavía estamos buscando expositores para 

venir a Elko para nuestra reunión de altavoces el viernes por la noche, el grupo paga gastos y es un buen 

momento para todos. Nuestra asamblea anual en el campout rubíes fue un gran éxito, hemos tenido tres 

maravillosos altavoces y mucho amor compartido. Estamos mirando adelante a nuestra gratitud la cena 

que está en las etapas de planificación, sin fecha aún. Esta es mi última asamblea como DCM por el 

distrito 10a, y quería expresar cómo me siento profundamente agradecido por tener la oportunidad de 

servir con un gran cuerpo de generosa, atenta y paciente pueblo. Sólo en esta configuración me ha 

ayudado a crecer personalmente como puedo ver este proceso se desarrollan en una forma que inspira 

esperanza para mí que AA vivirá por siempre. Una vez más, gracias por dejarme compartir y servir 

 

Ken District 10B DCM - 

Chip - Distrito 11 

Debbie Distrito 12 - hemos tenido bastante tranquila de 6 meses. Este es mi último informe, quiero decir 

que esta ha sido una experiencia maravillosa absoluta para llegar hasta el micrófono, delante de todos 

ustedes. Gracias por la llamada de 12 pasos que has hecho en mí…no sólo para mi sobriedad, pero para 
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tener la oportunidad de crecer. Gracias por escuchar mis informes de nuestro distrito de sucesos, 

problemas y soluciones. Estos dos últimos años he tenido la oportunidad de asistir a mi primer PRAASA 

financiado totalmente por mi distrito! Hemos celebrado nuestro distrito 



CONFIDENTIAL AA DOCUMENT Page 24  

Elecciones en nuestro habitual encuentro de negocios el sábado pasado y me siento orgulloso de 

anunciar que todos los puestos estaban llenas, junto con sus suplentes! Nuestro actual suplente DCM 

Roberta B de Yerington es nuestra entrada de DCM. Yo estoy segura que ella servirá distrito 12. Roberta 

me ha ayudado en asistir a todos los grupos y sus reuniones de negocios; ella también ha puesto grandes 

libros en todas nuestras bibliotecas con la PI silla. 

 

Don Distrito 13 - 
 

Ron - Distrito 14 - Distrito 14 se compone de la North Lake Tahoe y la sierra del valle. Con grupos 

registrados en Incline Village, Kings Beach, Tahoe City, Truckee, Sierraville y loyalton. En la ltima 

asamblea mencioné que varias reuniones en nuestro distrito había cambiado de lugar. Hemos actualizado 

nuestros horarios y sitio web, así como notificar intergrupo y la órbita geoestacionaria. Nos fueron 

prontamente asediado con quejas de que nuestro sitio web fue incorrecta. Después de algunas 

investigaciones se comprobó que cuando alguien hizo una búsqueda en Google para reuniones de AA en 

North Lake Tahoe el primer resultado de la búsqueda es un sitio web de Staten Island, en Nueva York 

que no éramos conscientes. Estoy seguro de que cualquiera que ponga este sitio bien intencionados por 

encuentros en todo el país para ayudar a los viajeros alcohólico, sin embargo, ya que no tenía forma de 

saber que existía no sabíamos para actualizarlos de nuestros cambios. La situación se resolvió 

contactando el sitio en Staten Island y solicitando que en lugar de tratar de mantener una lista actualizada 

de nuestra reunión que en lugar de proporcionar un enlace a nuestro sitio web. La lección de todo esto es 

que todavía no estoy espiritualmente lo suficiente como para aceptar las críticas y quejas sobre cuestiones 

que no conozco, no tienen ningún motivo razonable para ser consciente de , y no tiene control. Otra 

lección más pertinente es que hay un montón de ser publicado allí nuestras reuniones que no conocemos 

y nos será el ejercicio de una mayor diligencia en el mantenimiento de la vía. 

Gracias por la oportunidad de servirle. 
 

Shannon - Alt DCM el distrito 15 - Soy nuevo en esta posición y estoy deseando que lo mantiene esta 

posición. Nuestro distrito está vivo y bien, tenemos varios eventos programados para los próximos 4 

meses. Nuestro picnic anual de la fecha será anunciada al regresar a casa de Tonopah como no queríamos 

la fecha en conflicto con cualquier otro distrito eventos en el sur. Se distribuirán folletos con la fecha & 

3oradores destacados. También Jack F ha acordado realizar un taller sobre conceptos de fecha que se 

anunciará oportunamente. Nuestra segunda fiesta de disfraces de Halloween anual se celebrará el 26 de 

octubre deth.  Además, contaremos con nuestro anual del día de acción de gracias y la cena de Navidad, 

así como nuestras reuniones de maratón para Navidad y Año Nuevo. Estoy deseoso de servir a mi distrito 

y ayudando a mantener un servicio divertido y emocionante quisiera agradecer a todos aquellos que 

GSRs adaptados y mostró arriba. 

 

Ed - Alt distrito DCM 16 - Estamos muy ocupados en el distrito, estamos actualizando nuestras 

directrices y planificación de Navidad y preparándose para girar la mesa. Tenemos un montón de nuevo 

GSRs y nuestras finanzas están en gran forma. Hemos comprado 2 vides suscripciones para los clientes 

en nuestro centro de tratamiento adoptadas y hemos financiado varios GSRs a la Asamblea. 

 

Scarlett - Distrito de DCM 17 - estamos re-agrupar a nivel de distrito. Tenemos una programación exacta 

para el distrito 17 - 40 grupos regulares. Como nuestro distrito incluye Beatty, el Valle de la muerte y el 

valle de arena. Estamos trabajando para establecer una alchathon Nochevieja y la víspera de Navidad. 

Estamos trabajando en la obtención de nuestro sitio web hasta la fecha. Vamos a tener un taller sobre 
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cómo usar el sitio web. Tenemos una nueva cárcel de 500 camas que se espera de nosotros será un martes 

por la noche la reunión de hombres y mujeres la reunión del miércoles por la noche a las 7pm. Seguimos 

trabajando con la prisión federal es principalmente en español. La reunión es sólo para hombres; 

esperamos poder traer a estas reuniones de la literatura. Hoy tenemos 6 GSRspresent. 
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Damon G. - Distrito 19 - recientemente elegido tesorero del distrito Alt DCM. Actividades, Sept 16 

finales de verano con barbacoa, Dec 8 cena de Navidad. Súplica para cualquiera interesado en venir a 

nuestra comunidad para reuniones del altavoz. La participación está creciendo en el distrito y ya no 

somos un barrio oscuro. 

 

Julie - Distrito 20 DCM - fue con gran tristeza que tuvimos que posponer nuestra campout este año 

debido a los "chips" de fuego. El incendio quemó todo el camino hasta los árboles que bordean la pradera 

donde tenemos nuestro domingo por la mañana, "Espíritu de caminar". Nuestro plan es en realidad no 

cancelar el campout pero aplazar 2012 a 2013; para tener los mismos oradores el próximo año, si están 

disponibles. Quiero agradecer personalmente a nuestros amigos en la zona 42 quien texted, enviado por 

correo electrónico y llamados a verificar nuestra seguridad. Yo estaba especialmente orgulloso de la 

gente que vino a nuestra reunión del distrito en agosto durante el incendio. Tuvimos el privilegio de tener 

a Carol B., Área 42 Silla y Roberta, el Alt DCM de distrito 12 asistir a nuestra reunión. Carol ha 

accedido amablemente a asistir a nuestro segundo anual Compartir día a principios de octubre. Hemos 

sugerido que los temas que se habían propuesto en la Conferencia de abril sobre cómo mantener nuestras 

sesiones seguras. El año pasado nuestro intercambio es increíblemente potente. Sólo puedo esperar que 

estamos tan exitoso este año como el pasado. No tenemos elecciones hasta después de la caída general, 

por lo que estamos alentando a la gente a pararse para posiciones en Tonopah y el distrito. Estoy 

abrumado por el amor y la bondad en la zona 42. Ha sido un gran honor ser el distrito de DCM 

20. Estoy muy orgulloso del compromiso de la gente con la que he tenido el privilegio de servir. He 

aprendido mucho. Gracias por permitirme estar de servicio. En el amor y en el servicio 

 

Andre's - DCM - Distrito 21 - tenemos 18 grupos de habla española nos visita en cada semana. Tenemos 

un nuevo grupo en Henderson NV en sus reuniones en el Club 51. Su nombre de grupo es la tercera 

tradición y sus reuniones son de lunes a las 6:00am, 7:30pm, y los sábados de 4:30 a 6:30 pm. 

Información pública todavía está trabajando. H&sigo visitando las clínicas hospitales y cárceles, y muy 

pronto comenzará a visitar Henderson la detención. La VIna continúa promoción suscripciones de la 

vina en todos los grupos. El round up comité está trabajando ahora con inscripciones en los grupos. 

Celebramos nuestro 10º foro local para servicios generales de AA en mayo pasado. Gracias por su apoyo. 

"sigamos juntos" 
 

Pregunta para el presidente - Reconocer las alergias alimentarias y 

ofrecen una elección de 1630 levantar 

Domingo 09 de septiembre de 2012 
 

0830 - Asamblea abre 

Ruth J - Serenidad 

oración elecciones 

continúa 

Pablo E - siéntase libre para donar cepas viejas u otros literatura a los archivos: 
 

Ely me encantaría tener algún apoyo - Pete L ofreció la oficina central lista de 
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oradores. La directriz del Comité Ad Hoc - Joan Sophie Edie Dan Cherie Don L 

Carol Hands off a Mike M las riendas del área Presidencia 
 

Asha - folleto espiritualmente - cómo estamos llevando el mensaje en países no cristianos. 
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Byron F - síndicos comité está trabajando en el folleto - para continuar con el proyecto, la mayoría de 

las historias eran ateas y el Comité consideró que no debía ser más equilibrado. 

 

Distrito 16 GSR - 
 

Dan M - ACYPAA en el Cal Neva en N Lake Tahoe - 19/10/2012 
 

Scott - Distrito 8 UN DCM - organiza un taller sobre los tres legados 9/22 junio Lake Community 

Center - Entrée siempre Fiesta Americana 

 

Ryan - LVYPAA – www.4corners2013.org  - para información 
 

Distrito 16 Navidad asunto - se sugiere un donativo de $5 - 10 am - 6pm - Altavoces - Dec 11th Sat 

Templo Masónico 

 

Ken - 10 B Halloween Party 10/27 regular después de la 6:30 pm reunión venir en traje…267 pacific 

st Winnemucca. 

Carol: gratitud Cena - info at NNIG.org 
 

Justin - Las Vegas Round up - volantes sobre la mesa - Las Vegas Oficina Central para más 

información. Pedimos Cesta - 

 

 

 
 

Respetuosamente 

Kevin B 

Zona 42 Secretario 

 

Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 

 

http://www.4corners2013.org/

